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Anuncio en el Perfil del Contratante de la WEB 
 
ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO Nº 125/2017 

Adjudicación del procedimiento para la contratación de los servicios de análisis, diseño, 
desarrollo e implantación de nuevos portales web y de nuevas funcionalidades en los 
portales web actuales de los programas de la Cámara de Comercio de España 
cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social 
Europeo (FSE). 

ENTIDAD ADJUDICADORA 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE 
ESPAÑA. 

CIF: ES Q2802216H 

Dirección Postal: c/ Ribera del Loira, nº 12  - Madrid 28042 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  

125/2017 

OBJETO DEL CONTRATO: 

El objeto del presente procedimiento convocado por la CCE es la selección de la empresa 
que prestará los servicios de análisis, diseño, desarrollo e implantación de nuevos portales 
web y de nuevas funcionalidades en los portales web existentes en la actualidad de los 
programas de la CCE cofinanciados con Fondos Europeos.  

Los servicios se prestarán durante un período máximo de veinticuatro (24) meses. 

 

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

− Tramitación: Ordinaria 

− Procedimiento: Abierto 

− Tipo de contrato: Servicios 

− Forma de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los 

criterios de adjudicación publicados en los Pliegos. 
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PRESUPUESTO, BASE DE LICITACIÓN. IMPORTE TOTAL (euros)  

El valor estimado y presupuesto del contrato, IVA excluido, asciende a la cantidad de 
30.000,00 euros (treinta mil euros). El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) asciende a 
6.300,00 euros (seis mil trescientos euros). El importe total del contrato, IVA incluido, 
asciende a la cantidad de 36.300,00 euros (treinta y seis mil trescientos euros) 

 

ADJUDICACIÓN  

− Fecha:  1 de agosto de 2017 

− Empresa adjudicataria: METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L. 

 

− PRECIO DE ADJUDICACIÓN.  

El precio de adjudicación para el plazo máximo de ejecución de 24 meses a partir de la 
firma del contrato asciende a la cantidad de diecinueve mil ochocientos noventa euros 
(19.890,00 €) IVA excluido.  A esta cantidad le corresponde un IVA de cuatro mil ciento 
setenta y seis euros con noventa céntimos (4.176,90 €), por lo que el importe total, IVA 
incluido asciende a la cantidad de veinticuatro mil sesenta y seis euros con noventa 
céntimos (24.066,90 €). 

 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

No más tarde de quince días laborables siguientes a aquel en que se reciba la notificación 
de la adjudicación, será preceptiva la formalización escrita de un contrato mediante 
documento que, en unidad de acto, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, será suscrito, 
de una parte por los representantes de la Cámara de España y, de la otra por el 
representante de la empresa seleccionada. 

 

PERSONA DE CONTACTO 

Dª. Belén Sotomayor.  

Comunicación y Marketing,  

Tlf: 91.590.69.00 
E-mail: comunicacion.ofertas@camara.es 


